
BOSQUEJO GRAMATICAL

1 LA ORACION

Una oracion indcpendiente es la que puede iniciar una conversaci<5n. El

oyente no necesita un contexto lingiiistico mas extenso para comprenderla. Una
oracion dependiente requiere de un contexto para ser comprendida, ya sea algo

dicho por el hablante u otro contexto, o gestos que faciliten la comprensi6n.

Una oraci6n simple independiente en el capanahua consiste en el modo y la

clausula verbal. El modo indica la actitud del hablante hacia el oyente o hacia su

enunciado; ayuda al oyente a interpretar el enunciado de una manera

determinada por el hablante. La clausula verbal representa el nucleo de la

oracion.

Las oraciones dependientes son similares a las independientes, pero

aparecen dentro del discurso y carecen de indicadores evidenciales como qui y

del declarativo ta; el verbo normalmente termina con uno de los sufijos de

enlace -quin o -i que indican que la intencion del hablante (narrar, informar,

instruir, suplicar, etc.), establecida previamente en el contexto por los

indicadores de modo, contimia siendo la misma.

En muchos de los ejemplos empleados en este diccionario las oraciones son

dependientes, es decir carecen de indicadores evidenciales, porque se

encontraron en contextos en los que los modos ya se habian establecido. Los

indicadores evidenciales indican el grado de certeza que el hablante tiene con

respecto a su enunciado.

1.1 El modo

Los modos se indican por medio de particulas o de sufijos verbales que

limitan las opciones estructurales de ciertas partes de la oraci6n. Sea el

marcador de modo una particula o un sufijo verbal, tiene una o mds de las

siguientes funciones semanticas:

expresar la intencion del hablante respecto al oyente, como de informar,

interrogar, explicar, reportar, suplicar u ordenar;

expresar la actitud del hablante con respecto a la veracidad de su propio

enunciado: verdadero, obviamente verifiable, probable, posible o

hipotetico, una suposici6n o proposicidn de contenido no realista;
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indicar el grado de certeza del enunciado.

La mayorla de las particulas de modo aparecen despues del primer

constituyente principal de la oracion; otras, como sen (ojala), aparecen

solamente al final de la oraci6n. Algunas aparecen solamente en la primera

oracion del discurso y estan implicitas en las demas oraciones.

1.1.1 El modo declarativo

El modo declarativo indica que la oraci6n tiene la funcion de informar. En
su forma mds usual este modo se expresa por medio de una o mas particulas

pospuestas al primer constituyente de la oracion y un sufijo de certeza agregado

al verbo; si la oracion no tiene verbo, una particula de certeza aparece al final de

la oracidn. Si otro constituyente no aparece en la posicion inicial de la oracion,

el sujeto ocupa esa posicion. La particula del modo declarativo es, por lo

general, ta.

La mayoria de los indicadores evidenciaies que pueden aparecer en el modo
declarativo son particulas. Las que se encuentran pospuestas al primer

constituyente son ra (quizas), qui (dicen que, reportativo), ronqui (dicen que,

reportativo), cahen (por supuesto), s (visible). Las particulas que ocupan una

posicion final son can (pues), rahca (probablemente) y qui (cierto). La particula

final qui (cierto) normalmente no aparece en una oracion marcada con cahen

(por supuesto).

(1) Heen baque ta ca-hi-qui.
mi hijo decl ir-pres-cert

Mi hijo va.

(2) Nea ta heen baque qui.
este decl mi hijo cert

Este es mi hijo.

En oraciones que tienen sujeto de primera o segunda persona, la particula de

certeza qui se omite si la oracion contiene un verbo en tiempo presente.

1.1.2 El modo interrogativo

Si la oracion es una interrogacion, el modo se indica mediante el sufijo final

-n agregado al verbo o a la particula de certeza qui.

Por ejemplo, si una afirmacion se convierte en interrogaci6n (3) se omite el

indicador de modo declarativo y se agrega el sufijo interrogativo al modo de

certeza.
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(3) Naa ta miin baqua qui.
este decl tu hijo cert

Este es tu hijo.

iNaa miin baqua qui-n?
este tu hijo cert-interr

^Es 6stc tu hijo?

Se puede emplear tambien una forma secundaria hen de la particula

interrogativa que ocupa la posicion modal despues del primer elemento de la

oracion, pero no reemplaza al sufijo interrogativo -n:

(4) £Jahuan nan joni ca-hi-qui-n nano?
d6nde interr hombre ir-pres-cert-interr aqui

^D6nde fue el hombre (que vino) aqui?

1.1.3 El modo imperative*

Si la oracion es un mandato o una suplica, los indicadores de modo
normalmente aparecen como sufijos finales del verbo o particulas finales de la

oracion. Si el hablante se dirige a un oyente presente, el indicador de modo
puede ser solamente uno de los sufijos imperativos como en el ejemplo (5); si se

dirige a un oyente imaginario, particulas como sen indican que el hablante no se

dirige a las personas presentes sino a alguien ausente o a un ente imaginario

como en (6):

(5) Jaa haa hinan-hua.
ese me dar-impv

Dame eso.

(6) (Jascapa tsi haa hinan-hua tan!
ese.tipo esperanza me dar-impv ojala

jOjald me dieran algo como eso!

En (7) una mujer esta sola en la chacra pero sospecha que hay alguien

escondido en el monte y espera que esa persona la rescate de la condicion de

secuestrada en que se encuentra:

(7) Mia tsi min hihhua aan.
tu esperanza tu seas ojalcl

Ojala seas tu.
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Como lo muestra el ejemplo (8), aunque el imperativo normalmente indica

segunda persona, el sufijo -can indica plural de terccra persona porque los

oyentes no estan presentes.

(8) Joroha tsi ja-can-hua sen.
venir esperanza ser-3 .pl-impv ojala

jOjal£ vengan!

1.1.4 El modo hipotetico

Cuando el hablante se basa en una suposicidn o en informaci6n que no

considera confiable, puede emplear un modo hipotetico. En el ejemplo (9)

extraido de un cuento tradicional la primera oracion lleva el modo interrogativo

para plantear la proposicion que el hablante considera; en la segunda oraci6n

emplea el modo hipotetico para encontrar sin exito una posible solucion, y en la

tercera emplea el declarativo para expresar la unica conclusidn confiable; es

decir, que no entienden.

Ademas de particulas de modo como ca, los sufijos -quehan-, -han y
-panan son indicadores de modo hipotetico. Los sufijos -quehan- y -han pueden

marcar un verbo independiente como en la segunda oracion de (9); el sufijo

-panan marca un verbo gobernado como en (10):

(9) £Jahua noqu« hinan-ih-qui-n?
qu£ nos dar-pres-cert-interr

Jaa baziahl hi nanah ca jocon-quehan-i.
61 siembra dado pues brotar-hipot-pres

Non tah non honanyamahi

.

nosotros decl nosotros saber.no

^Qu£ es lo que nos da?

Si nos hubiese dado lo que 6\ siembra, hubiera brotado.

No entendemos.

(10) Non hicha rahte-panan ta patoronan hicha taahi
nosotros mucho matar-hipot decl patr6n raucho sal

hinan-yama-hi-qui

.

dar-neg-pres-cert

Matariamos muchos (animates) pero el patron no nos da mucha sal (para

salar la carne).
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7.7.5 El modo argumentativo

Cuando el hablante se encuentra en un argumento con otro y quiere dar por

terminado el argumento, agrega una particula especial como cahisen a una

oracion que ya Heva otra marca de modo. Cahisen indica que el hablante piensa

que ha dado una respuesta contundente. Por ejemplo, cuando acusaron a uno de

robar un tallo de yuca, este se defendi6 pero el acusador siguio acusandolo.

Esperando terminar con el tema y ganar el argumento, el acusado respondio con

cahisen:

(11) Han tan nan jona-yama-hi, cahiaan*
yo decl yo esconder-neg-pres pues

Han tah an mia yohi-coin-ai.
yo decl yo te decir-verdaderamente-pres

Pues no (lo) he escondido. Te digo la verdad.

7. 1.6 El modo reportativo

En oraciones complejas fa particula reportativa qui (dicen que) puede

aparecer repetidas veces como en (12):

(12) Jan jiai bi qui jaa mara-hax <xui bina
el vio pero rep lo encontrar-SSIa rep avispa

sinati qui aorohihnati hoa potohi.
enfureci6 rejp subir .en.nube alii hizo.nube

Bishquihihcahioi caxon qui mahuatanquin qui cohhuaa.
Corriendo yendo rep cogi6 rep rompi6

Dicen que mientras €\ miraba, ellas (las avispas) lo descubrieron y salieron

furiosas en nubes. Dicen que el fue corriendo y al pasar una rama la cogi6

y rompio (un trozo de ella).

LI. 7 El modo irreal

Cuando el hablante quiere expresar el deseo que el sujeto del verbo realice o

evite una accion en el futuro pero no tiene certeza que el sujeto la haga real o

efectiva, utiliza el modo irreal. El sujeto implicado puede ser de primera,

segunda o tercera persona. El modo irreal est£ marcado por la particula tsi o por

un sufijo verbal con significado futuro indefinido, -xahn- (futuro indefmido),

-noxahn- (futuro cercano indefinido), o -yaxahn- (futuro distante indefinido).
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(13) Rori ca-tan-xahn-pan.
alii ir-dist-fut . indefinido-permisivo

En alguna oportunidad ire alii.

(14) Bea jan« bihxonyaxahnon.

(

me agua coger-ben-fut.distante. indefinido-para

Que sea uno que me traiga agua.

El modo irreal es el que se usa normalmente para expresar un imperative) de

tiempo futuro como en (15). En contraste, un ser con poderes sobrenaturales

puede usar el futuro definido -xihq- con el imperativo, indicando asi que ejerce

control sobre la realizacion del verbo o sobre el resultado de la accion. Los

hechizos poseen de manera caracteristica esta forma (16).

(15) Hea jia-i jo-yaxahn-hue.
me ver-para venir-fut .distante. indef inido-impv

Ven a visitarme algun dia.

(16) Min been yoha taxo hea yohyohcahamaia.
tu mis yuca tallos me desperdiciar-detrimental-cuidado

Haxon sea pi-no-xih-tahi I tso 1

haciendo luego comer-fut-definidc-impv advierto

Cuidado con desperdiciar mis tallos de yuca. Come (la yuca) sin

desperdiciar, jte lo advierto!

1.2 £1 orden con respecto al modo como indicador de enfoque

El orden de los constituyentes determina el enfoque de la oracion. El primer

constituyente es el enfocado, es decir es el tema, el elemento del que se habla.

Por lo general, el sujeto es el elemento enfocado pero tambien puede ser otra

frase nominal, una clausula verbal gobernada, una construccion adverbial de

tiempo o de lugar, etc.

La ubicacion de las particulas de modo como segundo elemento de la

oracion se puede explicar como el resultado de dos desplazamientos: primero la

particula pasa desde su posicion original al final de la oracion a la posicion

inicial, luego el elemento enfocado pasa a ocupar esa posicion. Como resultado,

las particulas de modo siempre siguen al elemento enfocado.

Para enfocar un pronombre de primera o segunda persona como sujeto, en

lugar de desplazarlo a la posicion inicial en el orden de constituyentes se agrega

otro pronombre a la oracion y es ese el que muestra enfoque. Por esa razon la
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oraci6n (17) tiene dos pronombres. Detalles sobre los pronombres se presentan

en la secci6n 3.10.

(17) Hea tan hen qui.
yo decl yo cert

Soy yo.

1.3 La clausula verbal y la frase verbal

La clausula verbal se compone de un sujeto y una frase verbal. En una
oracidn independiente el sujeto se expresa mediante una frase nominal o un
pronombre, salvo cuando el sujeto es plural indefmido. En una oraci6n

dependiente el sujeto puede ser implfcito; el contexto y los indicadores de

referenda (sufijos verbales) son suficientes para identificarlo.

La frase verbal se compone del predicado y opcionalmente de frases

nominales de acuerdo con la transitividad del verbo. Las frases opcionales son,

por ejemplo, las que funcionan como el complemento directo, el complemento
indirecto, el causativo, el asociativo, el comitativo u otro caso oblicuo marcado

por una posposicion.

El predicado esta formado por un verbo con adverbios temporales o de

aspecto o sin ellos. El predicado tambi&i puede ser una frase nominal como se

presento en el ejemplo (2) o adjetival como el ejemplo (18).

(18) Heen bagua ta hani <jui*

mi hijo decl grande cert

Mi hijo es grande.

Una frase nominal como predicado nominal o adjetival puede no tener verbo

porque cuando el verbo es hihqui (ser o estar) en tiempo presente, esta

implicito, como en (18); si el tiempo es pasado o future, se requiere el verbo,

como en (19).

(19) Haan baqua ta hani hih-ya-xihqu-i-gui.
mi hijo decl grande ser-fut-fut-pres-cert

Mi hijo sera grande.
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2 EL VERBO

2.1 La raiz del verbo

El verbo esta formado por una raiz verbal y sufijos que estan clasificados en

siete grupos.

Un verbo simple en su forma minima esta formado por una raiz verbal y un

sufijo del grupo 5 6 6. Toda raiz verbal es por naturaleza transitiva o

intransitiva, pero los sufijos tem&ticos pueden modificar la transitividad.

El verbo compuesto esta formado por dos raices verbales; ambas raices

pueden llevar sufijos tematicos. Los dos verbos (raiz y sufijos temdticos) deben

tener la misma transitividad, es decir, ambos tienen que ser transitivos o

intransitivos. Por ejemplo, las raices maya- (virar) y paque- (tumbar) se

combinan para formar un verbo compuesto en (20). Como se ve en ei analisis de

maydpaquetipishqui las dos raices llevan el reflexivo; las dos partes del verbo

compuesto son intransitivas.

(20) mayapaquetipiahqul
uaya-t-paqua-t-ipi-sh-qui
virar-rcfl-tumbar-rcfl-pasado-cert

I

Se cay6 virando.

Para indicar duracion, intensidad o repeticion de la accion se reduplica parte

de la estructura verbal. La reduplicacion puede abarcar sufijos de los grupos 1,

2, 3 y 4; el verbo primario (la parte que es la base de la reduplicacion) Ueva

sufijos de los grupos 5, 6 y 7.

(21) Jan pipanan tab min jana-bahin
ella comeria.pero deel tu soltar-completainente

jana-bahin-ai
soltar-completamente-pres

Ella (la vaca) comeria (la hierba que le das) pero tu siemprc la sueltas

completamente (y cae al suelo).

Cuando el enfoque de la oracion esta en la accion, la raiz verbal puede

trasladarse con los sufijos de los grupos 1, 2, 3 y 4 a la posicion inicial de la

oracion. La raiz del verbo auxiliar ja (ser, estar, haber) sirve de base para los

demas sufijos. En (22) toda la clausula verbal nai pashin se traslada salvo los

sufijos no desplazables; los no desplazables se anaden a la raiz del verbo auxiliar

ja.
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(22) Nai pashin ta ja-i-qui, baquan, hihqui mama,
cielo anaranjado decl estar-pres-cert hijo dijo mama
nai-ho nai cohin pashinaiya.
cielo-en cielo humo estar. anaranjado. cuando

El cielo esta anaranjado, hijo, dijo mama cuando las nubes se pusieron

anaranjadas.

Muchos verbos que desempenan un papel adverbial tienen que concordar en

transitividad con el verbo gobernante. Por ejemplo, el verbo sirijaquin (hacer

algo bien) es transitivo y concuerda con verbos transitivos (23). La forma

intransitiva siripi (ser o estar bien) se emplea cuando el verbo gobernante es

intransitivo como pehnescai de (24).

(23) Teyeni sirijaquin cocan papa maxcorohahquin.
liso hacer. bien tio papa cortar.pelo

El tfo dio un buen corte de pelo al papa.

(24) Siriscai pehnesca-i, quenti ma renque sea.

ser. bien brillante. ser-pres olla ya lijada ya

La olla pulida quedo bien brillante.

Otros verbos que pueden tener significados adverbiales son huestijaquin

(hacer una vez), hihtijaquin e hihti (hacerlo mucho), pehoquin y pehocohti

(comenzar), y hanijaquin y hanihi (agrandar).

Ciertos verbos pueden llevar un complemento sustantival directo o indirecto

como los verbos honanquin (saber), haxehi (acostumbrar a), queeni (querer) y

raqueti (tener miedo de). Si el complemento es un verbo, requieren que sea

nominalizado por el sufijo -ti.

(25) Toponti tab hen honanai.
contar decl yo se

Yo se contar.

(26) Haan piti quaan-yama-hi.
yo comer querer-neg-pres

El no quiere que yo (lo) coma.

Muchos adjetivos y sustantivos pueden ser utilizados como verbos. Ocupan

el lugar de la raiz verbal.

(27) Jaa ta hino-hipi-sh-qui.
el decl tigre-pas-3-cert

El se hizo tigre.
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(28) Hino-hua nia.
tigre-impv tu

Se tti el tigre.

Un adjetivo empleado como verbo se trata como verbo neutro y por lo tanto

acepta solamente sufijos adverbiales de concordancia intransitiva como -cahin-:

(29) Joshin-cahin ta ja-i-qui.
rojo-rapido decl haber-pres-cert

Se esta* enrojeciendo r&pidamente.

Como los dem&s adjetivos, un adjetivo derivado mediante -yahpa (con)

puede ser utilizado como raiz verbal:

(30) Caca-yahpa-hi tah han nincatai, haen roha.
renombre-con-ser decl yo escuchar.pres mi hermano

Dicen que mi hermano es renombrado.

2.2 Los sufijos verbales

El capanahua posee mas de cien sufijos que pueden agregarse al verbo. Los

clasificamos en siete grupos. Los que forman un grupo comparten ciertos rasgos

sem&nticos o funcionales y tambien comparten la misma posicion en el orden de

aparici6n con respecto a los demas grupos. Una lista de todos los sufijos en sus

grupos ordenados se encuentra en el apendice C.

El grupo mas cercano a la raiz es el grupo de sufijos tematicos (grupo 1 ),

luego vienen los grupos de negacion (grupo 2), movimiento (grupo 3), aspecto

(grupo 4), persona y tiempo (grupo 5), subordinacion y evidencia (grupo 6) y
finalmente un negative, un imperativo, o el interrogativo (grupo 7). En cada

grupo hay sufijos que son semanticamente incompatibles y por lo tanto no

pueden aparecer juntos. Los que son compatibles pueden aparecer juntos, pero

tienden a seguir un orden determinado. Cuanto mas a la derecha el sufijo, mayor
es su alcance semantico sobre otros constituyentes de la oracion. Comparese la

ubicacidn del causativo ma en (31) y (32) con las traducciones respectivas.

(31) Jia-ma-rihbi-hue.
ver-caus-otra.vez-impv

Mulstralo otra vez.

(32) Jis-ribi-ma-hue.
ver-otra.vez-caus-impv

Hazlo mirar otra vez.
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2.2.1 El grupo 1, tematicos

Los sufijos tematicos (grupo 1) son el reflexivo -queht-, el reciproco

-hahnan-, el causativo -ma-, el asociativo -quihin-, los transitivizadores -ja-,

-hahc- y -tan-, el benefactivo -xon-, el detrimentativo -han- y el dativo o

aplicativo -honh-. El causativo puede aparecer mas de una vez y puede seguir

tambten a los sufijos de los grupos 2 y 3.

(33) Bih-quin.
coger-enl

Lo cogio.

Bih-ma-quin.
coger-caus-enl

Hizo que el lo cogiera.

Bih-ma-ma-quin.
coger-caus-caus-enl

Obligo que este hiciera a ese que lo cogiera.

El sufijo reflexivo normalmente se agrega directamente a la raiz del verbo.

Un verbo reflexivo es siempre intransitivo (salvo cuando un sufijo tem3tico

causativo sigue al reflexivo). Por ejemplo, el verbo mahnequin (mover, cambiar

de lugar) es transitive Cuando se le anade el reflexivo, el significado es movi
erse y si lleva el prefijo ta- (pie) significa dar un paso:

(34) Jaa ta ta-mane-ht-a-x-qui.
el deel pie-mover-refl-pas-3-cert

El dio un paso.

2.2.2 El grupo 2, afirmacion y negacion

Los sufijos negativo y afirmativo del grupo 2 son -yama- (no), -hihti

(fuertemente) y -yora (mucho). El negativo -yama- por lo general sigue a los

tematicos (35), pero puede tambien aparecer entre los de los grupos 3 y 4. Puede

repetirse en el mismo verbo, pero en ese caso el segundo negativo anula al

primero; el enunciado resulta enf&ticamente afirmativo (36).

(35) Queem-eh-yama-hue.
amar-ref 1-neg-impv

No te ames a ti mismo.
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(36) Quean-yama-hua.
amar -neg - imp

v

No lo ames.

Quaen-yama-yaMa-hue.

amar-neg-neg-impv

No lo rechaces. (Dcbes quererlo mucho.)

2.2.3 El grupo 3, movimiento

El grupo 3 se compone de sufijos adverbiales de movimiento como hacia

arriba, hacia abajo, circular, a un lado, a lo largo de algo, invertido, alejado del

hablante y hacia el hablante.

2.2.4 El grupo 4, aspecto

El grupo 4 se ha denominado aspecto, aunque no son sufijos de aspecto

propiamente dichos. En este grupo se encuentran sufijos como los de acci6n

diurna, nocturna, rapida, intensa, primero, sucesivo, solamente, otra vez,

desiderativo, verdadero y quizes.

2.2.5 El grupo 5, persona

En el grupo 5 estan los marcadores de persona, de plural, de tiempo y de

duraci<Sn.

2.2.6 El grupo 6, subordination

En el grupo 6 se encuentran los sufijos subordinadores, los de modo como
los permisivos, imperativos y evidenciales, y los sufijos que relacionan

logicamente una clausula con otra. Normalmente el verbo requiere por lo menos
un sufijo del grupo 5 o grupo 6, pero consideraciones del discurso permiten su

omision.

Si el verbo esta en tercera persona, o si el verbo esta en primera o segunda

persona y en tiempo pasado o futuro, el sufijo de certeza del grupo 6 es

obligatorio en oraciones independientes del modo declarativo. Por eso en

oraciones en tiempo presente, el sufijo de certeza indica automaticamente que el

sujeto es de tercera persona.

(37) Haa tah hen ca-hi.
yo decl yo ir-pres

Yo voy.
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Jaa ta ca-hi-qui.
el decl ir-pres-cert

El va.

Haa tah hen ca-ya-xih-qui

.

yo decl yo ir-fut-fut-cert

Yo ire\

Jaa ta ca-ya-xihqu-±-qui.
el decl ir-fut-fut-pres-cert

El ira\

Haa tah ban caya-yama-no-xih-qui .

yo decl yo saltar-neg-fut-fut-cert

Yo no saitare\

Mia tah min ca-yama-no-xih-qui .

tu decl tu ir-neg-fut-fut-cert

Tu no iras.

Jaa ta ca-yama-no-xihqu-i-qui.
el decl ir-neg-fut-fut-pres-cert

El no ira.

Jaa ta quayo-yama-nox mana-tih-qui.
el decl acabar-neg-fut quedar-fut-cert

El se queda permanentemente.

Jaa ta queyo-yama-no-xihqu-i-qui.
el decl acabar-neg-fut- fut-pres-cert

El no se desaparecera.

Haa tah hen ca-hipi-qui.
yo decl yo ir-pas-cert

Yo fui.

Mia tah min ca-hipi-qui.
tu decl tu ir-pas-cert

Tu fuiste.

Jaa ta ca-hipi-sh-qui.
el decl ir-pas-3-cert

El fue.
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2.2.7 El grupo 7, interrogacidn

El grupo 7 contiene el interrogative) -n que convierte una afirmaci6n en

pregunta, el negativo -ma y el imperativo -tan.

2.2.8 La relacidn entre sufijos subordinadores y referencialidad

Los sufijos subordinadores por lo general relacionan un argumento de la

clausula gobernada con uno de la clausula gobernante. La indicacion de relacidn

esta* ligada con la transitividad de la clausula gobernante. Todo verbo activo es

transitivo, es decir, el sujeto es un ente diferente del complemento; los dem£s
verbos (neutros, reflexivos y reciprocos) son intransitivos. Cuando el verbo es

transitivo el sujeto obligatoriamente lleva el sufijo -n que lo identifica como
sujeto.

(38) Jaa-n ta jaa jia-i-qui.
61-suj deel eso ver-pres-cert

El ve eso.

Si el sujeto y el complemento son correferenciales, el verbo es

necesariamente reflexivo o reciproco; o sea, intransitive

Es importante notar que la ausencia del complemento en la oraci6n no afecta

la transitividad: si el verbo es activo y el complemento no esta presente, se

entiende que el complemento implfcito es diferente del sujeto; el sujeto tiene

que llevar el marcador de sujeto (39). En cambio, si el verbo es reflexivo el

sujeto y el complemento son correferenciales; se refieren a la misma persona o

cosa y por tanto el verbo es intransitivo (40).

(39) Jaa-n ta jia-i-qui.
el-suj deel ver-pres-cert

El lo ve.

(40) Jaa ta jis-it-ih-qui.
el deel ver-refl-pres-cert

El se mira (en el espejo).

El orden de los constituyentes de una clausula verbal (y por tanto de una

oraci6n) puede variar, pero el cambio de posici6n no afecta la transitividad del

verbo. Por ejemplo, si el orden sujeto - complemento - verbo se cambia a

complemento - sujeto - verbo o a sujeto - verbo - complemento, la transitividad

no cambia.
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EI sistema de referenda permite la omisi6n de muchos sustantivos que se

necesitarian para expresar la oracion en castellano. De esto resulta la preferencia

por omitir sujetos y complementos en el discurso. El verbo a que se agrega el

sufijo indicador de referenda resulta gobernado por otro verbo que

denominamos el verbo gobernante. Todos los indicadores de referenda indican

tambten el tiempo del verbo gobernado en relaci6n con el tiempo del

correspondiente verbo gobernante. La transitividad del verbo gobernante y la

identidad de su sujeto y complemento gobiernan la forma del sufijo indicador de

referenda. El verbo gobernante puede ser un verbo independiente o un verbo

gobernado por otro.

El sufijo -xon (marcado SSTa) indica que el sujeto del verbo gobernado es

correferencial con el sujeto del verbo gobernante y el verbo gobernante es

transitivo. La accion del verbo gobernado comienza antes de la del verbo

gobernante, como la accidn del verbo gobernado meraxon se realiza antes de la

de su gobernante piquin en (41).

El sufijo -ax (marcado SSIa) indica que el sujeto del verbo gobernado es

correferencial con el sujeto del verbo gobernante y el verbo gobernante es

intransitivo. La accion del verbo gobernado comienza antes que la del verbo

gobernante. En (41) el verbo intransitivo gobernante es miracahti.

El sufijo -ton (marcado SCCs) indica que el sujeto del verbo gobernado es

correferencial con el complemento del verbo gobernante; naturalmente el verbo

gobernante es transitivo. Este sufijo excluye la correferencia entre el sujeto de

un verbo gobernado y el sujeto de un verbo gobernante reflexivo (correferencial

con el complemento); en (41) el verbo gobernante de miracahti es mera-xon.

La accion del verbo gobernado es simultanea con la accion del verbo

gobernante.

(41) Jihui hani, baxo, queyanl. Bimi chaho-hax
arbol grande lorobanco alto fruto suavizarse-SSIa
naman miracahtai-ton sea jonon mara-xon
abajo en.tierra.echarse-SCCs luego sajino encontrar-SSTa
piquin.
comer

El lorobanco es un 6rbol grande, muy alto. Cuando su fruto se suaviza y cae a

tierra el sajino lo encuentra y lo come.

El sufijo -ah (marcado CCSa) indica que el complemento directo o indirecto

del verbo gobernado es correferencial con el sujeto del verbo gobernante. La

accion del verbo gobernado comienza antes que la del verbo gobernante y por lo

general tambten termina antes.
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(42) Mai quenti qui cobinjah-ab bi qui xenisca-hax
barro olla en cocinar-CCSa pero dicen envejecer-SSIa
babmaquahti .

quebrarse

Cuando uno cocina en una olla vieja, la olla se quiebra.

El sufijo -ya (marcado SDSa) indica que el sujeto del verbo gobernado es

diferente del sujeto del verbo gobernante. No indica transitividad, pero el tiempo

del verbo gobernado es anterior o simultaneo al del verbo gobernante.

(43) Hocho ca-hipi-sh joribihi-ton bahchiquin min joribihin
lejos ir-pas-SSIa regresar-SCCs encontrando tu vienes
hahquin. Jahui-ya janima-xon bahchiquin.
diciendo venir-SDSa regocijar-SSTa encontrando
Hihti jenimahi.
mucho regocij6

El habia ido lejos y cuando regres6 ella salio a recibirlo y decirle £,Has

venido? Ella se regocijo porque 61 vino y saii6 a recibirlo. Ella estuvo

muy feliz.

El sufijo -noxon (marcado SCSb) indica que el sujeto del verbo gobernado

es correferencial con el sujeto del verbo gobernante y que la accion del verbo

gobernado es posterior a la del verbo gobernante o es el proposito. No indica

transitividad.

(44) Nonti hani hanijaxcm miin pitibo-ribi banahua,
canoa grande hacer.grande tus comidas-tambien siembra

jano napoyah-noxon .

alii amontonar-SCSb

Haz una canoa grande y siembra cosas para tu com ida para poder

amontonarla en ella.

El sufijo -non (marcado SDSb) indica que el sujeto del verbo gobernado es

diferente del sujeto del verbo gobernante y la accion se realiza despues de la

accidn del verbo gobernante. No indica transitividad.

(45) Yoha cobinja-xon bamacanya meha paxahi-ton
yuca cocinar-SSTa superficie de ser . crudo-SCCs
barabaquin ramiho sea cobin-non*
voltear otro.lado luego cocinar-SDSb

Cuando las yucas se cocinan y las de la superficie estdn crudas hay que

voltearlas para que se cocinen.

El sufijo -ahbo (marcado SCCb) indica que el sujeto del verbo gobernado es

correferencial con el complemento del verbo gobernante, el sujeto del verbo
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gobernado es plural, la accion del verbo gobernado se realiza despues que la del

verbo gobernante y es el prop6sito del verbo gobernante. No indica

transitividad.

(46) Jatihibi jato yohihm, honan-ahbo.
todos ellos diles saber-SSCb

Diles a todos ellos para que sepan.

2.2.9 Transitividad y la seleccion entre pares de sufijos

Algunos pares de sufijos de los grupos 3 y 4 se seleccionan de acuerdo con

la transitividad del verbo al que se agregan. El rasgo de transitividad del sufijo

tiene que concordar con la transitividad del tema verbal: si la transitividad

cambia al agregar sufijos tem£ticos (causativos o reflexivos), la forma del sufijo

adverbial debe concordar con la transitividad derivada. Por ejemplo,

'completamente' y
4

r£pidamente* son unos de los significados del par -cahin-

(intransitivo) y -bahin- (transitivo); el movimiento hacia el hablante es un

significado del par -quihran- (intransitivo) y -behnan- (transitivo). Los verbos

mapeti (subir) y huaoihqui (llorar) son intransitivos; bihquin (coger) y jisquin

(ver) son transitivos:

(47) Mape-cahin-i.
subir-rapidamente-pres

Subi6 (la barranca) r£pidamente.

Huaoih-quiran-i jahu-i.
llorar-venir-pres venir-pres

Vino liorando hacia el hablant$.

Bih-bahin-quin.
coger-yendo-enl

Lo cogi6 abruptamente.

Jis-benan-lh bi mah«-yana-quin*
ver-viniendo pero tocar-neg-enl

Lo vio mientras venia, pero no lo toc6.

3 LA FRASE NOMINAL

Un sustantivo o pronombre forma el nucleo simple de una frase nominal.

Los posibles modificadores son los pronombres usados como demostrativos, los
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posesivos, los adjetivos, la frase relativa y los sufijos que se agregan a la frase

nominal.

3.1 £1 nucleo de la frase nominal

El nucleo de la frase nominal puede omitirse si la referenda es

indeterminada o sobreentendida. Para facilitar la lectura aparecen entre

par^ntesis los nucleos sobreentendidos:

(48) Queen ta jai.
querer decl (yo) (lo) haber.pres

(Lo) quiero.

El nucleo puede omitirse aun cuando lleve modificadores:

(49) Hian jaain ja-i. Chaini romiahin.
lago donde haber-3 largo menudo

(Los) hay en la cocha. (Son) menudos y largos.

(50) —£Jahu«meha mln queen-ai-n? —Joxo ta queenai.
cual tu querer-pres-interr bianco decl quiero

—/,Cu£l quieres? —Quiero el bianco.

El nucleo puede estar compuesto por varios sustantivos; el ultimo es el

principal y los dem&s estan en relacion atributiva o genitiva con 61.

(51) hatapa xobo
gallina casa

gallinero

(52) machito cahte
machete espalda

el dorso del machete

(53) xobo jihui
casa palo

horcdn

(54) yoshinhui
yoshin-jihul
espiritu arbol

el arbol del espfritu
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(55) hahua cahta nami
sachavaca espalda carnd

carne de la espalda de la sachavaca

3.2 Atribucion

Los adjetivos incluyen palabras calificadoras, cuantificadores y ntimeros.

Algunos adjetivos tienen que estar delante del nucleo, otros solamente lo siguen,

y algunos pueden precederlo o seguirlo.

(56) Baquen, inm* taoan quant1 tacho qui-n?
hija este qui6n.de olla achatada cert-interr

Hija, £de quien es esta olia achatada?

Se puede derivar un adjetivo de un sustantivo mediante la adicidn de uno de

los sufijos adjetivizadores. Los adjetivos derivados normalmente siguen al

nticleo (57).

(57) Hochiti batoya mama chocan hinanquin.
perro ojo.anillos-con mama hermana dio

Mi hermana regakS a mi mama un perro con manchas redondas alrededor de

los ojos.

Un adjetivo formado de esta manera puede emplearse como adverbio para

modificar al verbo:

(58) Mia tab min noque betan ca-yama-hi, baquen.
tu decl tu nosotras con ir-neg-pres hijo
Min tab min chopa-joma nichi.
tu dec 1 tii ropa-sin andar

Hijito, tu no puedes acompanarnos, (porque) tu estds andando sin ropa.

Muchos adjetivos calificadores terminan en -nl Algunos son derivados de

un sustantivo y el sufijo -ni; otros terminan con la silaba -ni como parte integral

del adjetivo. Si el adjetivo esta antes del nucleo, -ni normalmente se suprime,

pero cuando se emplea como adverbio se retiene. Por ejemplo, el sustantivo

bahquish (oscuridad) con -ni forma un adjetivo correspondiente bahquishni

(indistinguible) que tambien se emplea como adverbio:
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(59) Yame j«manhihti janin nichi bahquiahni nichi
noche patio en parado indistinguible estaba.parado

chopa huisoni sahue-hax.
ropa negra llevar-SSIa

En la noche al que estaba en el patio no se distingufa bien (porque) vestia

ropa negra.

Los adjetivos pueden aparecer en serie, especialmente los adjetivos

terminados en -ni:

(60) champani chainl piahca
piano largo pequefio

(algo) largo, piano y pequeno

(61) Jahuan bimi hasti ramishin huisoni chalnlbo tahni.
su fruto muy menudo negro largo mas.o.menos

Su fruto es menudo, algo largo y negro.

Como se ha mencionado ya, los adjetivos que no llevan el sufijo -ni pero

cuya tercera silaba es ni normalmente se colocan despues del nucleo y cuando

se anteponen al nucleo se suprime la vocal final. Esto no sucede con adjetivos

que llevan el sufijo -ni:

(62) man! joshini
platano rojo

pldtano maduro

(63) joshin man!
rojo platano

platano Colorado (especie de platano)

Muchos adjetivos llevan un sufijo -ihpi que verbaliza al adjetivo y enfoca el

proceso de adquirir el estado expresado por el adjetivo. Dichos adjetivos pueden

llevar un sufijo -ni, pero este no cambia la categoria de adjetivo sino que enfoca

el hecho de haber adquirido el estado expresado por el adjetivo. Aunque las

formas con -ihpi y -ni son diferentes partes del habla, los significados son muy
similares; dada la facilidad con que los adjetivos pueden ser usados como
verbos, las formas pueden sustituirse mutuamente.

(64) bahquish (oscuridad)
bahquishi (ser o estar oscuro)
bahquishihpi (volverse oscuro)
bahquishni (indistinguible)
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{ 65 ) Bahquishi, xabati siriyamahi .

ser.oscuro alumbrarse bien.neg.pres

Esta oscuro cuando no se alumbra bien.

(66) Rahma yamati ta bahquishihpi qui*
ahora anochecerse decl oscurecerse cert

Cuando la noche cae, se vuclve oscuro.

(67) Jono nihi pahi zxaman hochoxon jia-i
sajino monte hoja debajo.de desde.lejos ver-pres
bahquishni nichi nichi .

indistinguible camina camina

Cuando uno ve desde lejos a un sajino que camina debajo de la maleza,

parece una sombra indistinguible.

Algunos adjetivos que expresan tamano como pishca (pequeno) nunca

preceden al nucleo y tienden a seguir a los demds modificadores. Otros como

hani (grande) y shoco res (un poquito) casi siempre preceden al nucleo.

(68) mai chaini pishca
tierra largo pequefto

un pequeno terreno largo

Los numeros son un tipo especial de adjetivos. Normalmente preceden al

nucleo si un posesivo no est£ presente; siguen al nucleo si un posesivo estd:

(69) rab* haibo
dos mujer

dos mujeres

(70) jahuen haibo raba
su mujer dos

sus dos mujeres

Cuando un adjetivo que expresa tamano se encuentra en la misma estructura

modificadora con adjetivos terminados en -ni, las construcciones con -ni tienden

a preceder al adjetivo de tamano. Por ejemplo, en (71) el adjetivo terminado en

-ni (entre corchetes) precede al adjetivo de tamano en una estructura

modificadora donde el sustantivo esta implicito; en (72) esta dentro de la

estructura modificadora que sigue al sustantivo nuclear bimi (fruto).

(71) chaini queneya romiahin
[largo mancha-con] menudos

pequenitos (peces) largos y manchados
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(72) bind chaini roralshin
fruto [largo menudo]

fruto largo y menudo

(73) nihuahhuan janin nichi coahini piahca
ventarron donde parar fuerte pequeflo

el chiquito fuertecito que esta resistiendo al viento

Los adjetivos formados con el sufijo adjetivizador -yahpa (con) pueden
preceder al nucieo. Este sufijo precede a los sufijos marcadores de lugar e

instrumento:

(74) Haan chiqua-yahpa xobo ta yamanih qui.
mi paredes-con casa decl oscuro cert

Mi casa est£ oscura porque tiene paredes.

(75) Mia tah min mahcayahpa babo qui. Jatihibi-jati
tu decl tu diestro hombre cert todo-hacer
honan-ai joni .

saber-pres hombre

Tu eres un hombre diestro, sabes hacer de todo.

El adjetivo formado por un sustantivo y el adjetivizador -joma (sin)

riormalmente sigue al nucieo pero puede precederlo:

(76) Joni poco- joma , noshpahi •

hombre barriga-sin barriga.plana.es

Un hombre sin barriga es uno que tiene la barriga plana.

(77) Mahchi-joma mai tah qui.
cerro-sin tierra decl cert

(Esa) es una tierra sin cerros.

3.3 Cuantificacion

La cuantificacion de los sustantivos se realiza por medio de un numero u

otro adjetivo cuantificador. En el orden normal el cuantificador se antcpone al

elemento cuantificado si 6ste se expresa.

(78) Xata ta raba queacapa qui.
gallina20 decl dos de.tipo cert

Hay dos tipos de gallinazos.
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(79) Jatihibi yohinahbo tah non jascajaquin janahi,
todos aninuiles decl nosotros asl nombramos

Asi damos nombres a todos los animates.

Para limitar una cantidad como una parte de otra se emplea un adjetivo

cuantificador despues de la frase nominal. La frase nominal modificada y el

adjetivo pueden estar juntos o separados.

(80) Haa miin mani macaxqu* huesti hinanhua, chahin.
me tu platano gajo uno dar.impv primo

Primo, dame uno de tus gajos de platano.

(81) Hatapa bachi jahuan maman jatihibi mohnaquin.
polio huevo su madre todo rompio

La gallina rompio todos sus huevos.

(82) Mari jatihibi huisoni.
afluje todo negro

Todo (el cuerpo) del arluje es negro.

3.4 Delimitacion del nucleo

El capanahua carece de articulos; pero los pronombres demostrativos y

posesivos, y las frases posesivas pueden precisar la identificacion de los

argumentos. El demostrativo ocupa el primer lugar, seguido opcionalmente por

un posesivo:

(83) Nea hean baque ta haniyosma qui.

este mi hi jo decl crecer . incapaz cert

Mi hijo no puede crecer.

El nucleo que Ueva modificadores puede agregarse a otro nucleo principal.

Se forma un nucleo complejo.

(84) [S Adj] S

yoha shao bonish
yuca fibrosa raices.delgadas

raices delgadas de yuca fibrosa

(85) US Adj] S] [S V] Posp

huean hani quaxa tara-payo racatai jazxin

quebrada grande canto palizada-podrida echada donde

encima de palos amontonados en el canto de una quebrada grande
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(86) [Posesivo S] [Adj] S
miin nani huasti maxcaxqua
tus platanos uno gajo

un gajo de tus platanos

(87) [S S] [S Adj]
xabon cahte nohuanihbo rooishin
conta espalda partes. ricas pequefias

las pequenas partes ricas cerca de la copa de la conta

(88) [Posesivo [S S] Adj]
jahuen shino xeta chinton
su mono diente cola.redonda

su (flecha con punta en forma de bola que parece la) base del molar de un

mono

3.5 La frase relativa

La frase relativa funciona como modificador de la frase nominal; sirve para

precisar la identidad del nucleo de la frase nominal mediante una expresion

verbal, como la frase relativa "que yo vi" en la expresion "el hombre que yo

vi'\ A diferencia del castellano no se usa un pronombre relativo equivalente a

"que" y el constituyente nominal que identifica el nucleo de la frase nominal se

desplaza a la posicion posverbal de la frase relativa, llegando asi a ocupar la

posicidn nuclear en la frase nominal; no obstante, puede estar solamente

implicito. El verbo de la frase relativa termina con un sufijo de tiempo del grupo

5. En la frase relativa de (89) mishquihi caxon bihresai (que coge pescado

cuando pesca) el nucleo (mi hermano) estd implicito.

(89) Kaan roha ta yopama qui, mishquihi caxon
mi hermano decl inepto.neg cert a.pescar yendo

bihresai; rentamis, cahneyamahi .

coger .neg.mas pescado. matar. seguramente errar.neg

Mi hermano no es inepto (para la caza), sino que es uno que coge pescado

cuando pesca y que no yerra cuando dispara.

Muchos adjetivos que llevan el sufijo -ni funcionan como un,a frase relativa

que sigue a los demas modificadores adjetivales de la frase nominal.

(90) Bamanan xao bemanan pachoni bahsi.
cara hueso cara flaco de.cara.pequefia

Uno que tiene el craneo muy angosto es uno de cara pequena.
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(91) Jahuan bimi haati romiahin huiaoni chainibo tahni.
su fruto pequeflo menudo negro largo mas.o.menos

Su fruto es muy menudo y algo negro y largo.

3.6 Orden de palabras en la frase nominal

Un sustantivo puede modificar a otro sustantivo nuclear. El sustantivo

modificador se antepone al nucleo. En el ejemplo (92), pichan (inguiri) es el

nucleo de mani pichan (inguiri de platano).

(92) Mani pichan taaxni siri haan picniin haa chocan
platano inguiri viscoso bueno yo com! rae hermana

hinanah.
dio

Comi el inguiri bien viscoso de pl&tano que mi hermana me dio.

Una relacion genitiva entre sustantivos se representa mediante la

yuxtaposicion de frases nominales; la parte genitiva va primero sin marcador

que corresponda a la preposici6n de de una construction genitiva en castellano.

Por ejemplo, en la frase un gajo de tus pldtanos la frase de tus pldtanos tiene

una relaci6n genitiva con el nucleo un gajo; en el capanahua se antepone miin

mani (tus platanos) a huesti mexcaxque (un gajo):

(93) Compan, miin mani huasti maxcaxqua haa maromahua.
conipadre tu platano un gajo me vende

Compadre, vendeme un gajo de tus platanos.

El hecho de que los elementos genitivos y otros de la frase nominal

precedan al nucleo da como resultado un orden practicamente inverso al orden

del castellano. Comparese el orden del nucleo y los modificadores en la frase

locativa huean hani quexa tarapayo racatai janin del ejemplo (94) con el

orden del castellano (encima de un palo podrido echado al canto de una

quebrada grande).

(94) Ronohhuan janayaxannon jena honani huaan
boa crecera agua conocer.para quebrada

hani quaxa tarapayo racatai janin mapat-ax

grande canto palo. podrido echarse donde subir-SSIa

bari xanahiya boracahti hoxahi.

sol caliente.cuando echarse. encima duerme

La boa sube a dormir encima de un palo podrido echado al canto de una

quebrada grande para notar cualquier aumento de corriente en la

quebrada.
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Es posible formar una serie de frases adjetivales unidas solamente por

yuxtaposicion; no se presentan nexos entre los adjetivos porquc el capanahua

carece de conjunciones de coordination.

{95} Jaa chishca ta joahini beroya qui, jina
esa chicua decl rojo ojos-con cert cola

chaiya, jina rabon joxoni, xata chaiya.
larga-con cola punta bianco pico largo-con

La chicua tiene ojos rojos, una cola larga con una mancha blanca en la punta,

y un pico largo.

3.7 Desplazamientos de constituyentes de la frase nominal

Por razones de enfoque el nucleo o el modificador del nucleo puede salir de

la frase nominal. En (96) la estructura modificadora pasa de su position normal

despues del nucleo en la frase nominal hochiti bero quexa betoya siri (un perro

con manchas redondas alrededor de los ojos) a la position de enfoque.

(96) Baro quaxa batoya siri chocan hochiti hinanquin.
ojo canto anillo-con lindo hermana perro dio

Mi hermana (le) regalo un perro lindo con manchas redondas alrededor de los

ojos.

El efecto semantico del cambio es similar al uso de una frase relativa

resaltada en castellano: "Mi hermana regalo un perro que es lindisimo con man-

chas redondas alrededor de los ojos".

Cuando un constituyente es desplazado a la position inicial de enfoque de la

oration, lo normal es que no se deje indicio de su lugar de origen. Sin embargo,

si el constituyente es un complemento indirecto sin sufijo o posposici6n se

puede reduplicar el constituyente en su lugar usual para precisar su relation con

los demas constituyentes. Por ejemplo, en (97) el complemento indirecto noque

(nosotros) es enfocado sin dejar indicio que se desplazo de la frase verbal, pero

en (98) se reduplica noque delante de jonin (hombre).

(97) Noqua ta jonin nohuepahbo hinanyoama qui min.
nosotros decl hombre deliciosas dar.incapaz cert tu

Sabes tu, (esa) es una persona incapaz de damos cosas deliciosas.
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(98) Noque ta tiroma romishin noqus jonin
nosotros decl malas pequeflas nosotros hombre
hinannica qui .

dar.siempre cert

A nosotros siempre nos da cosas fcas.

Si el constituyente desplazado es un complemento indirecto marcado por un
sufijo o una posposicion, un pronombre ocupa el lugar del complemento antes

del verbo, como hah-qui (lo-de) en (99).

(99) Mai ta mihuani hah-qui raquat-ih-qui.
tierra decl temblar lo-de temer-pres-cert

Cuando la tierra tiembla, es espantoso.

(100) Mai mihuanai ta hah-qui raquet-ih-qui.
tierra temblar decl lo-de temer-pres-cert

Tierra que tiembla es algo de que* temer (es decir, un temblor es

espantoso).

3.8 Funciones adverbiales y verbales de adjetivos

Un adjetivo delante o despues de un sustantivo tiene una funcion atributiva

con respecto al sustantivo, pero muchas veces la frase creada tiene una funci6n

adverbial. El contexto es lo que indica que funciona como adverbio, por ejemplo

el contexto de la frase nominal nonti bohas (canoa llena) en (101) y (102).

(101) Chiponqui nonti bohas bocani.
rio.abajo canoa llena van

Ellos van no abajo con la canoa llena.

(102) Nonti bohasya rihbi joribihi mani
canoa llena. con tambien venir . tambi£n.para platano
bocho-hax. Bohas ta xobo janin jonibo jaiqui.
llenar-SSIa lleno decl casa donde gente hay

Despues de llenar la canoa otra vez con pl&tanos regresan. La casa esta

llena de gente.

Muchos adjetivos que no modifican un nucleo funcionan como adverbios o

como verbos. Cuando funcionan como verbos, no llevan un sufijo verbalizador

pero llevan sufijos verbales. Esto obscurece la distincion entre adjetivo,

adverbio y verbo. Por ejemplo, el adjetivo taxconi (con las piernas estiradas)

funciona como verbo en (103) y como adverbio en (104):
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(103) Taxco-yana-hua hahca bihbohanguin .

piernas. estiradas-neg-impv dicho cogi6.a.un. lado

Cuando le dijo: "No estes con las piernas estiradas", las puso a un lado.

(104) Taxconj. nana tsahotl.
piernas .estiradas mama sentar.se

La mama* se sienta con las piernas estiradas.

3*9 Sufijos nominates

Los sufijos nominates son -ahhuan (aumentativo), -bo (plural), -bo

(generico), -n (indicador de sujeto de un verbo transitivo, del caso instrumental

o del caso locativo) y -n (vocativo), y aparecen en ese orden. El vocativo es

semdnticamente incompatible con el indicador de sujeto, instrumento o lugar y
por eso no aparece con ellos en la misma frase nominal.

El sufijo plural -bo y el sufijo generico -bo son hom6fonos, pero se

distinguen cuando se agrega el vocativo porque el plural tiene la forma -baa

cuando se agrega el vocativo -n. Comparense "hijos" y "nifios" en (105), (106)

y (!©?):

(1Q5) Baquabo ta jahuiqui.
nifios decl vienen

Los nifios vienen.

( 106 ) Be-na-hue, baqua-baa-n.
venir-pl-impv hijo-pl-voc

Vengan, hijos.

(107) Ba-na-hua, baquo-bo-n.
venir-pl-impv hijo-gen-voc

Vengan, ninos.

Aunque el indicador de sujeto de verbo transitivo, el indicador de

instrumento y el indicador locativo son homdfonos cuando se anaden a

sustantivos, se manifiestan ciertas diferencias cuando se anaden a pronombres:

Como sujeto de verbo transitivo:

(108) ja-an
el-tr

6\
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Como instrumento:

(109) ja-han
el-instr

con 6\

Como locativo:

(110) ja-no
el-loc

alii

Cuando el nucleo de una frase nominal esta implicito pero tiene un adjetivo

modificador, el adjetivo lleva el indicador de sujeto de verbo transitivo o de

instrumento, como si fuera un sustantivo. Por ejemplo, el adjetivo matsi (frio)

se encuentra en un predicado adjetival en (1 1 1), como sujeto de un verbo neutro

en (112) y como instrumento en (113):

(111) Jene ta natal qui.
agua decl frio cert

El agua esta fria.

(112) Basi-bax matai bibquihi.
demorar-SSIa frio entra

Despu^s de mucho tiempo el frio le entra.

(113 ) Matai-n hihqu-±sh ta bara
frio-instr estar-SSIa decl cartucho
pisbi-catsib-yama-sca-i-qui .

reventar-querer-neg-ya~pres-cert

Cuando un cartucho se ha enfriado, ya no dispara.

3.10 Los pronombres

3.10.1 El pronombre como sujeto

A diferencia de los sustantivos, cada pronombre como sujeto tiene formas

marcadas y no marcadas que se emplean de cuatro maneras segtin el enfoque y

el &ifasis.

1. La forma no marcada se emplea cuando no se hace enfoque ni se pone

Infasis en el pronombre.
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2. Se enfoca un pronombre para indicar que la persona representada es el

tema de la oraci6n, pero a diferencia de los sustantivos el pronombre no pasa a

la posicion de enfoque: se redupiica el pronombre y la reduplicacidn ocupa la

posicion de enfoque.

3. Se pone 6nfasis en el pronombre enfocado para indicar que se resalta esa

persona sobre otras referencias en la oracion. La forma del pronombre es

diferente del pronombre reduplicado, pero ocupa la posicidn de enfoque. Un
pronombre sin enfoque casi nunca es enfdtico.

4. La forma enfatica no lleva marca de ergatividad, es decir, no lleva un

sufijo que indica que es el sujeto, cuando el verbo es intransitivo; pero la lleva

cuando el verbo es transitive

En (1 14) se ven las diferentes formas de pronombres.

(114)
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Como cl cuadro lo iudica, la forma de un pronombre cpmo sujeto no
enfatico solo se distingue por su posicion. En (118) los pronombres iniciales de

la oraci6n estan enfocados; como el pronombre de tercera persona plural casi

nunca aparece como sujeto no enfatico, otro constituyente ocupa la posicion de

enfoque.

Verbo transitivo, sujeto enfocado no enfatico

(118) Han tah han jia-i.
yo decl yo ver-pres

Yo (lo) veo.

Kin tah min jia-i.
tu decl tu ver-pres

Tu (lo) ves.

Jan ta jia-i-qui.
el decl ver-pres-cert

El (lo) ve.

Non tab non jia-i.
nosotros decl nosotros ver-pres

(Lo) vemos,

Kan tah man jis-i.
ustedes decl ustedes ver-pres

Ustedes (lo) ven.

Ha ta jia-can-ih-qui.
ahora decl ver-pl-pres-cert

Ellos (lo) ven.

Verbo intransitivo, sujeto enfocado no enfatico

(119) Eton tah nan ca-hi.
yo decl yo ir-pres

Yo voy.

Kin tah ain ca-hi.
tu decl tu ir-pres

Tu vas.
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Ma ta ca-hi-qui.
ya decl ir-pres-cert

Ya va.

Non tah non ca-hi .

nosotros decl nosotros ir-pres

Nosotros vamos.

Han tah man ca-hi.
ustedes decl ustedes ir-pres

Ustedes van.

Ma ta bo-can-ih-qui.
ya decl ir-pl-pres-cert

Ellos van.

Verbo transitivo, sujeto enfocado enfdtico

(120) Haan tah han pi-hi.
yo decl yo comer-pres

Estoy comiendo.

Mian tah min pi-hi.
tu decl tu comer-pres

Tu comes.

Jaan ta pi-hi-qui.
el decl comer-pres-cert

El come.

Noquan tah non pi-hi.
nosotros decl nosotros comer-pres

Nosotros comemos.

Maton tah man pi-hi.
ustedes decl ustedes comer-pres

Ustedes comen.

Jaabaan ta pi-hi-qui.
ellos decl comer-pres-cert

EUos estan comiendo.
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Verbo intransitive sujeto enfocado enfdtico

(121) Hm tah han ca-hi.
yo deel yo ir-pres

Yo voy.

Mia tah mln ca-hi.
tu deel tu ir-pres

Tu vas.

Ka ta ca-hi-qui.
ya deel ir-pres-cert

Yava.

Noqua tah non ca-hi .

nosotros deel nosotros ir-pres

Nosotros vamos.

Hato tah man ca-hi

.

ustedes deel ustedes ir-pres

Ustedcs van.

Jaabo ta bo-can-ih-qui.
ellos deel ir-pl-pres-cert

Ellos ya van.

3.10.2 El pronombre como complemento directo

El pronombre como complemento directo no lleva marca especial aparte de

ser diferente del pronombre no enfocado o enfatico, como se vio en el cuadro

(114).

3.103 El pronombre como complemento indirecto

Ciertos verbos llevan un complemento indirecto y el pronombre lleva ia

flexi6n respectiva, -qui (de), -hon (de), -ya (con); por ejemplo, el verbo raqueti

(tener miedo) requiere -qui (de):

( 1 22) hehqui de mf noquaqui de nosotros

aihquideti aatoqui de ustedes

hahqui de 6\ jatoqui dc ellos *
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4 ESTRUCTURAS ADVERBIALES

Son relativamente pocas las palabras clasificadas como adverbios en el

texico capanahua; tienen significado adverbial tradicional (tiempo, lugar y

manera). El significado adverbial tambten puede expresarse mediante una

construccion posposicional. Un adverbio puede cambiar de lugar libremente

como los demas constituyentes: puede encontrarse fuera de la frase verbal segun

el enfoque. Por ejemplo, en (123) los adverbios bahquish (ayer), histon

(rapidamente) y chiponqui (rio abajo) pueden ocupar cuaiquier lugar; pero la

particula declarativa tah debe ser el segundo elemento de la oracion y el verbo

debe ser el tiltimo.

(123) Bahquish tah han hiaton chiponqui catanipiqui.
ayer decl yo rapido rio. abajo fui

Ayer fui rapidamente rio abajo.

Un numero verbalizado que funciona como adverbio expresa las veces que

la accidn se realiza:

( 124 ) Rabajaquin rishqui-hue .

dos.haciendo pegar-impv

Golpealo dos veces.

4.1 Sufijos verbales con significado adverbial

La mayoria de los sufijos verbales con significado adverbial pertenecen a

los grupos 3 y 4. Por ejemplo, los de manera: -cahin- (rapidamente), -bahin-

(completamente); los de direccion: -bona- (de ida), -bena- (de venida), -hihni-

(hacia arriba), -paque- (hacia abajo); los de aspecto temporal: -bahina- (durante

el dia), -shina- (durante la noche).

Como es de esperar, los sufijos con significado adverbial tienen las mismas

restricciones de distribucidn que los demds de su grupo, siempre unidos al

elemento principal y en un orden determinado.

4.2 Adverbios modificadores de adjetivos

Algunos adverbios como hihti (muy) que modifican adjetivos se anteponen

a 6stos; otros como bi res (muy) y shaman (muy agradable) aparecen despues

del nticleo adjetival; la posici6n dci adverbio no parece afectar las posibilidades

combinatorias del adjetivo.
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(125) Chahin, miin huai ta hihti airi qui.
primo tu chacra decl muy bueno cert

Pritno, tu chacra cs realmcnte hermosa.

(126) Kin tah min hihti coahi qui.
tu decl tu muy fuerte cert

Tu eres muy fuerte.

El adverbio bi res (muy) puede intensificar otro adverbio. En (127) bi res

(muy) se pospone a hihti (muy) que a su vez se prepone a poncosh (brazo

fuerte).

(127) Hihti bi raa poncosh tah min qui, baquen.
muy muy justo brazo. fuerte decl tu cert hijo

Hijo, tu tienes brazos extraordinariamente fuertes.

(128) Hean quanti ta quayeni ahaman qui.
mi olla decl lisa muy cert

Mi olla est& muy lisa.

4.3 Construcciones a base de posposiciones

Las construcciones adverbiales formadas por frases nominales o frases

verbales y posposiciones funcionan como frases locativas y temporales.

(129) miin xobo cahchiqui
tu casa detras

detras de tu casa

(130) min jahui cahchiqui
tu vienes detras

despues de tu llegada

La frase locativa de una oracion cuyo verbo se omite no lleva marca de

concordancia de transitividad; una frase locativa que indica la ubicacion del

complemento del verbo tampoco lleva marca especial.

(131) Jano tah qui.
alii decl cert

Esta alii.

(132) Jano hano jisquin.
alii majas vio

Vio un majas alii.
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En cambio, si el verbo estti presente, una frase locativa que indica la

ubicaci6n o el punto de partida del sujeto, lleva una marca segun la transitividad

del verbo.

Cuando el verbo es intransitivo, la frase adverbial lleva la marca intransitive

-hax.

(133) Jano-hax jahui.
alli-intr vino

Vino de allf.

Cuando el verbo es transitivo, lleva la marca transitiva:

(134) Jano-xon jiaquin.
allf-tr vio

Lo vio desde allf.

Los adverbios posposicionales rihbi, res y sea limitan o especifican la

referenda a una frase nominal. Rihbi (tambien) indica referenda a otra cosa o

persona. Res (solamente) indica que las posibles referencias se limitan a las

mencionadas en el contexto y sea (luego, ya) indica referenda a una de un*

serie de personas o cosas en el contexto.

(135) Moxo rihbi jahuen coo picoti jascarihbi.

miraguano tambien su resina sale manera.misma

La resina del &rboi miraguano tambi&i sale de la misma manera.

(136) Caibaan jonibaan betonco batponi,
algunos.de gente.de frente redondo

caibaana rihbi betonco chanpani.
algunos.de tambien frente achatada

Algunos hombres tienen la frente redonda y otros la tienen achatada.

(137) Jaa rea ta jahuigui, jaa huaati.

el solamente deel viene el uno

El es el unico que viene.

(138) Jonibo hieha tsamajaquati. Kaibo sea jahui.

gente mucho reunirse mujer luego viene

Habia tnucha gente reunida. Luego vino una mujer.
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5 COMPARACION DE SEMEJANZA

Una construccion comparativa de semejanza se hace con quescapa

(parecido, igual a) o con -scapa (de tipo). El morfema -scapa se anade a uno de

los pronombres demostrativos ja- (6se), ne- (6ste), o ho- (aquel): jascapa (como

eso, igual a eso, de ese tipo), nescapa (como esto, igual a esto, de este tipo),

hoscapa (como aqull, igual a aquel, de aquel tipo).

(139) Haaen tm tahe tashpani qui* Jonin tahe queacapa
ronsoco decl pata plana cert hombre pie igual.

a

tashpani .

piano

El ronsoco tiene patas planas. Son planas como los pies de un hombre.

(140) Hoan tah hen jascapa noniyanahi, chocan.
yo decl yo ese. tipo tomar .neg.pres hermana

Hermana, yo no tomo (masato) como 6se.

(141) Hino rihbi jascapa betoya, queneya.
tigre tambien como. eso cara.con.manchas lineas.con

El tigre tambien tiene una cara con manchas como 6sa.

6 COMPARACION DE GRADO

Cuando no se especifica con que se compara, el adverbio^de comparacion

hashoan (m&s) prepuesto al adjetivo es suficiente.

(142) Hena ta hashoan hani qui.
mfo decl mas grande cert

El mio es mis grande.

Cuando se especifica la referenda hay que delimitarla con la particula

limitadora mentan (que):

(143) Hani ta xanehahca qui, quabo mentan hashoan
grande decl garza cert pucacunga que mas

hani.
grande

La garza es grande, mds grande que la pucacunga.

(144) Foaxohi shipi ta caibo shipi mantan
boca.blanca pichico decl otros pichico que
hashoan hani tahma qui.

mas grande neg.algo muy cert
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El pichico de boca blanca es mis pequeno que otros pichicos.

7LOSPREFIJOS

7.1 La forma de! prefijo

Los sustantivos, los verbos y los adjetivos pueden Ilevar ua prefijo. El

prefijo es un acortamiento monosilabico de un sustantivo, que por lo general

nombra una parte del cuerpo. Por ejemplo, pe- es un acortamiento de peci

(espalda). Cuando el prefijo afiadido al sustantivo, adjetivo o raiz verbal produce

una forma trisildbica que satisface las condiciones para el acortamiento

fonol6gico, los procesos de reducci6n fonologica reducen la combinaci6n a una

forma bisildbica como se ve en el ejemplo (145) donde la raiz verbal pano-

(lavar) se reduce a pan-. Una lista de los prefijos aparece en el ap&idice B.

7.2 La funcion del prefijo

Cuando se afiade un prefijo a un verbo, el prefijo desempena el rol de

complemento indirecto; cuando se anade a un sustantivo o a un adjetivo, les

atribuye ubicaci6n.

Afiadido al verbo

(145) pop&nguin
po-pano-quin
brazo-lavar-enl

le lav6 los brazos

Afiadido al sustantivo

(146) betonco
super f icie-bola

bola en la superficie

(147) xahui beahpi
xahui b«-*hpi
cafta ojo-punta

yema de la cana

(148) jinqu«c«

cola-espina

espina de la cola
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Anadido al adjetivo

( 149 ) penjox pitao
p#-n-joxo pitso
ala-en-blanco pihuicho

pihuicho que tiene manchas blancas en las alas

(150) cahhui* cap*
cah-huiso capa
espalda-negro ardilla

ardilla de espalda negra

La adicion de un prefijo introduce un nuevo argumento a la frase verbal. La

presencia de este argumento tiene un efecto interesante sobre la marcacion de

reflexividad. El ejemplo (151) muestra este efecto. Para ayudar al lector en el

an&lisis, los numeros identifican a los argumentos: [1] el hablante, [2] el oyente,

[3] la espina, [4] la mano del hablante. El prefijo me- (mano) se afiade al verbo

como complemento indirecto; sin prefijo el verbo reflexivo en primera persona

tehquet indicaria que el que realize la action es el que se rompe, pero con el

prefijo es la espina la que se rompe. El verbo en primera persona lleva la marca

de reflexividad, porque el sujeto y el complemento indirecto son identicos: yo[l]

me[l] rompo[l] la espina[3] que tengo[l] hincada[3] en la mano[4].

(151) Hea meantihihnaxon moxa mentsisin taecahue, cocan. Hen
tah hen moxa metequehtai. Janlbi ta jaiqui. Kea
tsecahue.

Analisis:

Hea[l] meehtihihnaxon[2] moxa [31 mentaiain[2]
me [ 1 ] con . mucho . cuidado [ 2 ] espina [ 3

]

usando . las . uftas [ 2 j

taecahue[2] r cocan [2] . Hen[l] tah hen[l] moxa [3]

saca[2] tio[2] yo[l] deel yo[l] espina[3]
me[4]tequehtai[l] . Janibi ta jaiqui [3] .

mano [ 4 ] rompo [ 1

]

claramente deel estd[3]
Hea[l] [3] tsecahue[2] .

me[l] (la) [3] saca[2]

Tfo, sacame una espina usando las unas con mucho cuidado. Se ha roto

(hincada) en mi mano. Se vc claramente. Sacamcla.
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